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CAMPANA EXTRACTORA 
DECORATIVA

Estimado cliente:

Agradecemos la compra de nuestra campana. Le rogamos lea atentamente 
estas instrucciones para una óptima instalación, uso y mantenimiento de la 
misma.

Notas

Instalación de la campana en la pared (busque el símbolo 

Atención:

Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido de mín. 
Ø l20 mm.

Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos al 

Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista 

Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura 

indicada en la plantilla provista.

Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana 

Conexión de la campana a la red

Atención

Si el aparato está provisto de un enchufe, conecte la campana a una base de 
enchufes conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible.

Si el aparato no está provisto de un enchufe, conecte el aparato directamente 
a la red eléctrica, protegida por un dispositivo separador accesible para su 
desconexión, omnipolar, acorde a la reglamentación local.

Atención:

Uso de la campana - Panel de mando (busque el símbolo  en las 

Se describen a continuación los diferentes paneles de mando. Compruebe el 

en cada caso.

Panel con conmutador deslizante P1

Testigo de control funcionamiento del extractor.

Interruptor para encendido y apagado de la iluminación.

Panel con botón electrónico P2

velocidad en curso se apaga el extractor.

P3

Panel de cinco pulsadores P4

Testigo de control funcionamiento del extractor.

Encendido y apagado de la iluminación.

Apagado del extractor.

Panel Táctil P5

Activar y desactivar la temporización del extractor.

Encendido y apagado de la iluminación. 

 Encendido y apagado del extractor.

Panel Táctil Deslizante P6

también en combinación con el pulsador -3-.

-2-

Aviso sobre el Modelo ZEN

El panel frontal se extiende y retrae automáticamente al encender/apagar 
la campana.

Mantenimiento de la campana

Atención
 

 

Limpieza externa: use detergente líquido, no corrosivo y evite el uso de 
productos de limpieza abrasivos.

vez al mes o cuando el testigo indicador lo advierta. Para ello, desmonte los 

Importante

Reemplazo lámparas (busque el símbolo  

Atención

Importante

El fabricante:

presente manual y las normas de seguridad vigentes  para el correcto uso 
del equipo.

el equipo o el presente manual.

técnica o información adicional sobre nuestros productos.
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